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CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
SOBRE LA VISITA APOSTOLICA DEL 

SANTO PADRE JUAN PABLO II 
 
 

 
Con especial complacencia, en nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia, comparto la 

alegría de la confirmación de la Visita del Santo Padre Juan Pablo II a Colombia, en los primeros 
días del mes de julio de 1986. Esta visita es una manifestación de su paternal afecto a nuestro país, 
y respuesta a la invitación que le formularon reiteradamente los Obispos Colombiano y el Señor 
Presidente de la República, Doctor Belisario Betancur. 
 

La Visita Apostólica del Santo Padre constituye un gran honor para nuestro país,   y al 
mismo tiempo nos compromete a todos los colombianos en una responsabilidad, que 
seguramente todos,  sin excepción alguna,   vamos a aceptar,   dado el amor filial y la 
adhesión devota que siempre los  colombianos hemos  tenido  hacia la persona del Santo 
Padre,   como Vicario de  Cristo en la tierra.     La presencia del Soberano Pontífice, es una 
gracia y ocasión propicia para renovar nuestra fe y nuestra opción cristiana por la caridad,   la 
justicia y la paz,   tan necesarias y urgentes  en el momento que vive el país. 
 

Para la digna preparación y realización fructuosa de la Visita Apostólica, la Conferencia 
Episcopal ha nombrado una Comisión Episcopal Central, integrada por el Eminentísimo Señor 
Cardenal Alfonso López Trujillo, Arzobispo de Medellín, y los Excelentísimos Señores Héctor Rueda 
Hernández, Presidente de la Conferencia Episcopal; Mario Revollo Bravo, Arzobispo de Bogotá; 
Carlos José Ruiseco Vieira, Arzobispo de Cartagena; Pedro Rubiano Sáenz, Arzobispo de Cali; 
Rodrigo Escobar Aristizábal, Obispo de Girardot y Álvaro Raúl Jaro Tobos, Obispo de Chiquinquirá. 
 

También constituyó un Comité Ejecutivo que tiene como Director a Monseñor Rodrigo 
Escobar Aristizábal, y como Secretario Ejecutivo al Padre Fabio Suescún. 
 

Estos organismos estarán en estrecha comunicación con la Santa Sede a través de la 
Nunciatura Apostólica y con las entidades gubernamentales que se constituyan con éste fin. 
 

Está previsto que desde el 26 de diciembre de 1985 hasta el 26 de diciembre de 1986, se 
realice un Año Mariano Nacional que enmarque la Visita del Santo Padre y disponga los corazones 
para la solemne celebración de los 400 años de la Renovación del Cuadro de la Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá. 
 

Desde ahora ponemos en manos de la Virgen María, Patrona de Colombia, los trabajos 
preparatorios de su Centenario y de la Visita Apostólica del Santo Padre, que esperamos han de 
ser ocasión providencial para una auténtica renovación de nuestra fe. 
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Bogotá, 21 de octubre de 1985. 
+ Héctor Rueda Hernández 

 Arzobispo de Bucaramanga  
Presidente Conferencia Episcopal 

 
 
 
 
 

 


